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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 
Segundo Periodo-2020 

 
ÁREA: Ciencias Sociales    DOCENTE: Daniela Aguirre Orozco 

GRADO: Cuarto   FECHA: Del 1 de julio hasta el 17 de Julio. 2020 
 
Nombre del estudiante: ____________________________________ Grado: _______ 

 

Recordar:   

✓ Participar de manera activa y apropiada en el grupo del Facebook 
IEAB sociales 4to-5to (con reacciones, comentarios, e 

interacción). Revisar con frecuencia las publicaciones y activar 
las notificaciones del grupo para estar actualizado 

permanentemente. (Las publicaciones que no sean del área de 
sociales serán eliminadas) 

✓ Los medios para contactarme son: al correo electrónico 

profedaniela12@gmail.com y por el grupo del Facebook.  
✓ Una vez a la semana vamos a tener un encuentro sincrónico.  

Dia: Los miércoles 

Hora: 2:00pm  

**Es sumamente recomendable asistir a todos los encuentros virtuales para explicar, 

socializar y aclarar dudas con respecto a los temas abordados en las guías de formación.  

Nota: NO debe transcribir en su cuaderno toda la guía de formación. Solo debe enviar por el 

SISGA o entregar de manera física la actividad propuesta para la segunda guía.  

Segunda Guía del segundo periodo. 
Del 1 de julio hasta el 17 de julio. 2020 

 
 

PROYECTO DE ESTADO-NACIÓN DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 

 

En esta guía los estudiantes del grado cuarto van aprender y desarrollar competencias en 
torno al siguiente objetivo:  
 

Objetivo de aprendizaje:  Identifico problemas sociales, políticos, económicos y culturales 
a lo largo de la historia de Colombia y relaciono estos problemas con las condiciones actuales 

y las formas de constituirse como Estado- Nación la Republica de Colombia 
 
Conceptos claves: Historia de Colombia, independencia, problemas sociales, proyecto de 

Estado-Nación, indignación y pensamiento crítico.  
 

mailto:profedaniela12@gmail.com
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Nota: Todas las preguntas de la guía son para reflexionar y especialmente para responderlas 
en conversando con tus padres y familiares. No debes escribir las respuestas, solo si tu 

quieres. Además, debes buscar el significado de las palabras desconocidas y sí hay un tema 
que te sorprende te invito a explorar en libros e internet para profundizar el tema.   

 
***Por favor revisar en aulas virtuales el material, videos y textos adicionales y 
complementarios de esta guía.  

 
¿Te has preguntado por tu nacionalidad e identidad colombiana o venezolana? 

¿Qué te diferencia como colombiano o venezolano de otras personas nacidas en otros países?  

¿Te gusta ser colombiano, te interesa la historia de Colombia, te gusta ver noticias y conocer 

los hechos que pasan en Colombia, te entristece la situación que vive Colombia hoy en día? 

Todas estas preguntas nos ayudaran como mapa para rastrear los problemas sociales y 

políticos a lo largo de la historia de Colombia y al final de la guía tú debes realizar un gran 

trabajo periodístico, vas a imaginar que eres un periodista.  

Empecemos desde el proceso de Independencia.   

En las guías anteriores hemos visto la serie del Profesor super O histórico por el canal Señal 

Colombia, para esta guía volveremos a ver varios de los capítulos de esta serie en el siguiente 

link: https://www.youtube.com/watch?v=fVlHReRyuo8 Vas a escoger 5 capítulos y 

llenar el siguiente formato.  

Título del capítulo:  

Hechos 
históricos:  

 

Personajes  

Datos 

curiosos 

 

Preguntas 
que te 

genera el 
capitulo 

 

Consulta 

sobre los 
temas 

mencionados  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fVlHReRyuo8
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Viajemos hacia los inicios del siglo XIX.  

Primero tenemos que saber que nuestro territorio estaba colonizado por España (¿te acuerdas 

de la guía anterior donde conocimos a Cristóbal Colon?) por más de 300 años fuimos colonia 

del imperio español.  

Y a partir del siglo XIX comenzaron las luchas y batallas por 

independizarnos de España.  

¿Tú crees que en estos momentos eres un niño independiente o dependes 

de tus padres, y que necesitarías para ser un niño independiente? 

En los años 1800 las personas de ese tiempo, en su mayoría eran criollos, 

mulatos, indígenas, zambos, negros estaban bajo el mando y gobierno del 

Imperio Español, por tanto, la economía, las leyes y la tierra le pertenecía 

al rey de España Fernando Séptimo. ¿Te parece justo? ¿Te hubiera 

gustado seguir siendo del Imperio Español o te hubieras unido a la causa 

de la liberación del yugo español como lo hizo Simón Bolívar?   

Observemos algunas fechas importantes del siglo XIX (1800-1899) 

Ahora observemos las causas que originaron el gran sentimiento de revolución y de 

independencia, casi todas eran por las revoluciones que estaban ocurriendo en Francia y en 

los Estados Unidos.  
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Volvamos al año 1810 

Una de las fechas mas conmemoradas en Colombia es el 20 de Julio de 1810 pero en esta 

fecha solo fue una independencia del virrey pero mantuvieron lealtad y fidelidad a Fernando 

Séptimo, el Rey de España, por tanto no fue una independencia absoluta. Pero ¿Será que el 

acta de independencia pretendía ser absoluta o fue una estrategia de los criollos para lograr 

posteriormente la libertad?  

Santa Cruz de Mompox es la primera población del Reino de la Nueva Granada que proclama 

la independencia absoluta de España el 6 de agosto de 1810 bajo el lema "SER LIBRES O 

MORIR", liderado por Simón Bolívar quien exclama: "si a caracas debo la vida a Mompox debo 

la gloria". 

Conozcamos a Simón Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 Y también Revisa minuciosamente la siguiente línea de tiempo: 

http://semanahistoria.com/linea-del-tiempo/ 

En las próximas pintura e imágenes de época se observa dos situaciones que paso el 20 de 

Julio de 1810, una fue la disputa con el floreo de Llorente y la Declaración de Independencia 

de Santa Fe que decía lo siguiente:  

“el pueblo libre, soberano e independiente, que no reconoce el dominio de potencia alguna 

en la tierra, que rechaza la sumisión, niega y rechaza la autoridad de cualquier nación que 

intente dominarlo”. (Diario Político de Santafé de Bogotá, no. 19, octubre 26 de 1810)  

¿Por qué en el acta de Independencia del 20 de Julio de 1810 se mantuvo lealtad y fidelidad 

al Rey, al “(…) augusto y desgraciado Monarca don Fernando VII” (“Acta del cabildo 

extraordinario de la ciudad de Santa Fe”, ¿julio 20 de 1810)? 

http://semanahistoria.com/linea-del-tiempo/
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Simón Bolívar era conocido como El libertador solía escribir muchas cartas, entre sus escritos 

encontramos:  

 “…yo deseo más que otro alguno ver formar en américa la más grande nación del mundo, 

menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria”. 

“… ¿Está la Europa sorda al clamor de su propio interés? ¿No tiene ya ojos para ver la justicia? 

¿tanto se ha endurecido, para ser de este modo insensible? estas cuestiones, cuanto más lo 

medito, más me confunden; llego a pensar que se aspira a que desaparezca la américa” 

“…el velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas; se han 

roto las cadenas; ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. 
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Por lo tanto, la américa combate con despecho, y rara vez la desesperación no ha arrastrado 

tras sí la victoria” 

Pero no todo es guerra, ni política, también hay historias de amor entre Simón Bolívar y 

Manuelita Sáenz como podemos leer en la siguiente carta que le escribe Manuelita a Simón 

Carta de Manuelita Sáenz a Simón Bolívar: 

“Muy señor mío. Mi genio, mi Simón, amor mío. Amor 

intenso y despiadado. Tú quieres verme, siquiera con 

los ojos. Yo también quiero verte y reverte y tocarte y 

sentirte y saborearte y unirte a mí por todos los 

contactos. Sólo por la gracia de encontrarnos daría 

hasta mi último aliento, para entregarme toda a usted 

con mi amor entero; para saciarnos y amarnos en un 

beso suyo y mío, sin horarios, sin que importen el día y 

la noche y sin pasado, porque usted mi señor es el 

presente mío, cada día, y porque estoy enamorada, sintiendo en mis carnes el alivio de sus 

caricias. (P) Le guardo la primavera de mis senos y el envolvente terciopelo de mi cuerpo, que 

son suyos. Atentamente, Manuela, que lo ama locamente” (Del epistolario “Las más hermosas 

cartas de amor de Manuela a Simón”) 

Sigamos leyendo cartas, ya no tan apasionadas, pero si con mucho fervor por la causa 

independentista y lograr ser soberanos.  

Carta de Camilo Torres a su tío Ignacio Tenorio en Quito, Santafé, 29 de mayo de 1810, en 

Cartas de Caldas (1978), Academia Colombiana de Ciencias Exactas Básicas y Naturales, 

Bogotá, p. 55. 

¿Qué debemos hacer, qué medidas debemos tomar para 

sostener nuestra independencia y libertad, esta independencia 

que deberíamos disfrutar desde el mes de septiembre de 1808? 

Hay buenos patriotas, ciudadanos ilustrados y de virtudes, que 

conocen sus derechos y saben sostenerlos; […]. Nuestros 

derechos son demasiado claros, son derechos consignados en 

la naturaleza, y sagrados por la razón y por la justicia. Ya está 

muy cerca el día feliz, este gran día que no previeron nuestros 

padres cuando nos dejaron por herencia una vergonzosa 

esclavitud. Ya, está muy cerca el día en que se declare y se 

reconozca que somos hombres, que somos ciudadanos y que 

formamos un pueblo soberano”.  
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Al leer estas cartas y estudiar sobre la independencia nos surge las siguientes 

preguntas a manera de crítica y problematización:  

¿Qué clase de independencia fue la del 20 de julio? ¿Se declaró una independencia absoluta 

de España? 

¿Es Colombia actualmente una Nación independiente y libre?  

¿Realmente la dirigencia política y la población en general está interesada en conformar un 

Estado independiente que piensa en el bienestar de la su patria? 

Después de 209 años de independencia desde el año 1810 hasta hoy (2020), se escribe en la 

primera hoja de la constitución política de Colombia lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Ahora que somos un País soberano, con una constitución, leyes, un territorio, un pueblo, y 

una identidad, será que podemos declarar nuestra libertad? ¿Es Colombia un país digno 

para vivir?  ¿vale la pena vivir en condiciones de pobreza, de desigualdad y de profunda 

injusticia? 

¿Cuál es mi posición como colombiano ante un país de recursos exuberantes y de cálidas 

personas pero que se desangra por los vicios de la corrupción? 

Te invito a que le leas a algún familiar o amigo (que viva en tu casa o en una llamada 

telefónica) alguno de los siguientes fragmentos del libro “la franja amarilla” de William Ospina 

y puedas conversar con ellos a partir de las preguntas generadas en la guía.  



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 8 
 

➢ Hace poco tiempo una querida amiga norteamericana me confesó su 

asombro por la situación de Colombia. "No entiendo -me decía-, con el 

país que ustedes tienen, con el talento de sus gentes, por qué se ve 

Colombia tan acorralada por la crisis social; por qué vive una situación 

de violencia creciente tan dramática, por qué hay allí tanta injusticia, 

tanta inequidad, tanta impunidad. ¿Cuál es la causa de todo eso?" 

➢ “Aún no tenemos el país que nos merecemos” o ¿Piensas lo contrario? 

➢ “Colombia ha tenido ya muchos héroes, pero lo triste es que los 

necesita, porque es evidente las injusticias, …los contraste entre los 

que tienen mucho y los que no tienen nada, … la corrupción y el delito, 

el increíble exterminio de todo un partido político de oposición, las 

calles populosas de indigentes que bandas de muchachos ricos salen a 

asesinar en la noche, … el abandono de los campos, la quiebra de las empresas nacionales 

en nombre de la modernización,… que la mitad del país no parece merecer respeto ni 

futuro, decirlo es ilegal y combatirlo puede ser mortal.” 

➢ “Después de siglos de un esfuerzo vergonzoso por fingir ser lo que no somos, es urgente 

descubrir que es Colombia; que surja entre nosotros un pensamiento, una interpretación 

de nosotros mismos, una alternativa de orden social, de desarrollo…” 

➢ “Grandes poderes externos estuvieron interesados desde siempre en mantener nuestra 

economía en condiciones desventajosas, que les permitieran realizar aquí sus negocios en 

los mejores términos” 

➢ “Hasta los dueños del poder se quejan del país que hicieron. Existen hoy en el territorio 

más de 4.000 personas secuestradas, y los presentadores de noticias nos despiertan en 

las mañanas a la pesadilla de recordar que vivimos en un país sitiado por guerrilleros, 

narcotraficantes, paramilitares, autodefensas, milicias populares y delincuentes comunes”  

Ahora te invito a leer el texto de Estanislao Zuleta. "Sobre la Guerra", lo encuentras en el 
SISGA en Aulas virtuales. Te dejo algunas frases para motivarte a leerlo completo.  
 

➢ Porque si se quiere evitarle al hombre el destino de la guerra hay que empezar por 

confesar serena y severamente la verdad: la guerra es fiesta. 

➢ yo le replicaría que para mí una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores 

conflictos. 

➢ Es preciso, por el contrario, construir un espacio social y legal en el cual los conflictos 

puedan manifestarse y desarrollarse, sin que la oposición al otro conduzca a la supresión 

del otro, matándolo, reduciéndolo a la impotencia o silenciándolo. 

➢ Un pueblo maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz. 

 
Y leer el siguiente articulo: http://guerras-de-la-antiguedad.webnode.es/acontecimientos-

de-colombia/colombia-es-realmente-independiente-/ 

 

http://guerras-de-la-antiguedad.webnode.es/acontecimientos-de-colombia/colombia-es-realmente-independiente-/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fguerras-de-la-antiguedad.webnode.es%2Facontecimientos-de-colombia%2Fcolombia-es-realmente-independiente-%2F
http://guerras-de-la-antiguedad.webnode.es/acontecimientos-de-colombia/colombia-es-realmente-independiente-/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fguerras-de-la-antiguedad.webnode.es%2Facontecimientos-de-colombia%2Fcolombia-es-realmente-independiente-%2F
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Trabajo de los estudiantes para presentar de esta segunda guía. 

Llego la hora de ser periodista. Luces… cámara… Acción.  
 

El siguiente trabajo se puede realizar en equipo con otros compañeros (máximo 4 personas - 
sin necesidad de reunirse) o individual con ayuda de tu familia.  
 

El trabajo consiste en hacer un noticiero o una radio con enfoque social sobre la relación entre 
la historia colombiana y lo que hoy se ha constituido como Colombia. Los mejores trabajos 

serán presentados en la feria de la ciencia del colegio.  
 
Sigue los siguientes pasos para realizar tu trabajo periodístico, solo vamos a necesitar un 

celular, una cámara o una grabadora.  
 

1. Hacer una pregunta que cuestione y genere crítica sobre la historia o el presente 
de Colombia. A continuación, menciono algunos temas de la actualidad y de la historia 
colombiana, pero tú puedes elegir otros temas diferentes para hacer tu pregunta. 

 
La corrupción, la compra de votos, el narcotráfico, el machismo, feminicidios, maltrato y 

violencia contra mujeres y niños, la mala distribución de la tierra, proceso de paz, la violencia 
entre los barrios, el desempleo, la injusticia, discriminación, racismo, pobreza absoluta, los 

partidos políticos (la guerra entre liberales y conservadores), la muerte de líderes sociales, el 
conflicto armado colombiano, grupos al margen de la ley (guerrilla, paramilitares, bandas 
criminales), el desplazamiento forzado, el capitalismo, la contaminación, los problemas 

ocasionados por el corona virus Covid-19 
  

2. Después de hacer la pregunta problematizadora, debes investigar en libros, en la 
internet o con tus familiares los temas que tiene la pregunta.  
 

3. Ahora, debes escoger más de dos secciones que va tener tu noticiero y con base a 
tu pregunta y los temas que elegiste vas hacer el reportaje.  

 

- Sección informativa: Consiste en dar información, datos curiosos, estadísticas, 
teorías o noticias actualizadas y verídicas de lo investigado  

- Sección histórica: Consiste en hacer un recuento histórico con fechas, relatos, 

acontecimientos del pasado. Es importante usar vestido de la época (usar o 
inventar un disfraz) y personificar de la manera más fiel el personaje o el hecho 

histórico.  
- Sección familiar: Consiste en entrevistar a los abuelos o personas adultas. Es el 

espacio donde los abuelos y adultos cuentan experiencias, relatos, opiniones 
acerca del tema que elegiste para hacer tu investigación periodística.  

- Sección de denuncia: Consiste en presentar casos reales de vulneración y 

violación de los derechos, testimonios sobre acosos e irregularidades en la 
ciudadanía que se hayan dado en el pasado o en la actualidad en tu casa, en el 

barrio o en la región.  
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- Sección artística: Consiste en presentar dibujos, pinturas, memes, collage 
poesía, cantos, trovas o una escena teatral relacionado con el tema de tu 

noticiero.  
- Sección de consejos: Consiste en dar recomendaciones, tips, claves, asesorar y 

orientar sobre posibilidades para mejorar las condiciones sociales o personales 
dependiendo del tema que elegiste.  

- Sección deportiva y de farándula: Imita algún personaje reconocido en Colombia 

(políticos, famosos, deportistas, comediante) y realiza una entrevista con este 
personaje donde   

 
4. Después de hacer tu pregunta de investigación periodística, y escoger las secciones 

que va tener tu noticiero, debes realizar un guion de los momentos y escenas que va 

tener el video o tu radio (es la ruta de trabajo) Ejemplo:  
 

Escena#1: Titulares / Escena#2: Presentación de los periodistas y del noticiero / Escena#3: 
Pregunta de investigación / Escena#4: Secciones (escoger dos o más secciones) ….  

 

A la hora de empezar la grabación recuerda tener buena luz, sonido, e imagen. Enfocar bien 
(no cortes cabezas, ni tiembles durante la grabación). Hacer varias tomas. Y la clave de un 

buen noticiero es la edición (juntar y editar las tomas) 
 
El noticiero o radio debe ser máximo de 10 minutos.  

 

IMPORTANTE: Para enviar los noticieros o radios la mejor opción es subirlos 
a YouTube y copiar el enlace en aulas virtuales donde dice “enlazar URL“ 
 

 
 

Auto y co-evaluación: Por favor padre de familia y estudiante, evalué 
con conciencia y honestidad el trabajo realizado en casa, y si el 

estudiante logro aprender y cumplir el siguiente objetivo: 

Objetivo de aprendizaje:  

 

Calificación 

Acudiente 

Calificación 

del 
estudiante 

Identifico problemas sociales, políticos, 
económicos y culturales a lo largo de la 
historia de Colombia y relaciono estos 

problemas con las condiciones actuales y 
las formas de constituirse como Estado- 

Nación la Republica de Colombia. 

  

 

Cuando envíes el trabajo por el SISGA por favor escribe en los comentarios en la página de 
aulas virtuales donde adjuntas el trabajo, La nota de auto y co-evalaución que te pusiste y 

menciona ¿cómo te pareció la tarea?    
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Lengua Castellana e Inglés   GRADO: Cuarto   FECHA: Junio 30 

DOCENTES: Liliana María Mesa  -  María Isabel Sánchez  -  Erika Marcela Tapias   

 

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE ______________________________________________ 

 

 

 

 

Objetivos de la guía de aprendizaje: 

 Reconocer el vocabulario de las partes de la casa en inglés. 

 Diferenciar y utilizar los números cardinales y ordinales en inglés. 

 Emplear la estructura de la oración de acuerdo a la intención comunicativa. 

 Reconocer diferentes tipos de oraciones según la actitud del hablante. 

Importante: Realiza las actividades de manera organizada y con buena letra. Sabemos que 
cada día puedes mejorar en la escritura. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo la oración contribuye en los procesos comunicativos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es una oración? 

Una oración es un conjunto de palabras que tiene un sentido completo. 

Ejemplo: Luis juega fútbol con sus amigos. 

Partes de la oración 

En la oración se distinguen dos partes: sujeto y predicado 

El sujeto es quien realiza la acción o de quien se dice algo. 

El predicado es la acción que realiza el sujeto o lo que se dice del sujeto. En el predicado 

siempre hay un verbo. 

Ejemplo: El niño estudia en el colegio 

Sujeto: “el niño” (es quien realiza la acción de estudiar) 
Predicado: “estudia en el colegio” (es la acción que realiza el niño) 

  

El perro ladra alegremente 
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Núcleo del sujeto 

La palabra más importante del sujeto es el 
núcleo. Este núcleo del sujeto es un 

sustantivo o un pronombre. 
 
Núcleo del predicado  

 
La palabra más importante del predicado es el 

núcleo. El núcleo del predicado es un verbo 
conjugado. 
 

Ejemplo 1 
 

El niño disfruta un delicioso helado 
 
Observemos las partes de la oración 

 
 Sujeto: El niño 

 Núcleo del sujeto: niño 
 Predicado: disfruta un delicioso helado 
 Núcleo del predicado: disfruta (verbo) 

 
Ejemplo 2 

 
El payaso alegró la fiesta 
 

Identifiquemos las partes de la oración  
 

 Sujeto: El payaso 
 Núcleo del sujeto: payaso 
 Predicado: alegró la fiesta 

 Núcleo del predicado: alegró (verbo) 
 

Ejemplo 3 
 

Los estudiantes de cuarto escriben poemas 
 
Identifiquemos las partes de la oración  

 
 Sujeto: Los estudiante de cuarto 

 Núcleo del sujeto: estudiantes 
 Predicado: escriben poemas 
 Núcleo del predicado: escriben (verbo) 

 
 

 

Ahora es tu turno de identificar las 

partes de la oración y sus núcleos 
 

Lee atentamente cada oración y teniendo en 
cuenta los ejemplos, escribe cada una de las 
partes mencionadas  

 
 Sujeto 

 Núcleo del sujeto 
 Predicado  
 Núcleo del predicado  

 
1) El caballo galopa por el campo 

2) Mi abuela descansa en el pueblo 
3) Los pájaros vuelan alto 
4) El barco navega en el mar rojo 

5) José ganó la carrera 
6) Las olas golpeaban fuerte las rocas  

7) Ana pintaba su terraza 
8) Ellos fueron a la fiesta 
9) El sol deslumbraba en el desierto 

10) Los niños de cuarto leen cada vez mejor. 
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CLASES DE ORACIONES SEGÚN LA ACTITUD DEL HABLANTE 

 

  

Un hablante puede indicar diferentes 

actitudes cuando dice o escribe una oración: 
enunciar, preguntar, ordenar, dudar, desear 

y exclamar. De acuerdo con lo anterior, las 
oraciones pueden ser:  

– Enunciativas: El hablante informa acerca 

de algo que ha sucedido, sucede o 
sucederá. Las oraciones enunciativas 
pueden ser afirmativas o negativas. 

 
Ejemplo:   

- Ella envió la carta (afirmativa) 
-Mario no sabe la tabla del siete (negativa) 

– Interrogativas: El hablante pregunta 

acerca de algo o alguien.  
 
Ejemplo: ¿Alguien ha visto las llaves? 

– Imperativas: El hablante espera que los 

demás hagan lo que él ordena.  
 

Ejemplo: Recoge el papel que tiraste al 
suelo. 

– Exclamativas: El hablante expresa 

asombro o emoción ante algo que escuchó, 
vio o imaginó. 
 

Ejemplo: ¡No es posible! 

– Desiderativas: El hablante expresa un 
deseo.  

 
Ejemplo: Ojalá mejore la situación. 

– Dubitativas: El hablante expresa duda 

ante un hecho. 
 

Ejemplo: Posiblemente, doña Rosa viaje el 
sábado. 

 

 

  

ACTIVIDAD 

Escribe debajo de cada oración la clasificación 

correspondiente.  

 

Ejemplo:  

-¿Dónde están las frutas? 

Oración interrogativa 

 

1. ¡Qué alto está Juan! 

2. ¿Alguien ha visto mi cuaderno? 

3. En este lugar no hay teléfonos 

4. Quizá pueda ir a la fiesta de cumpleaños 

5. Ordena tu habitación, por favor. 

6. ¡Qué pena que llegaras tarde! 

7. El perro duerme en su casita 

8. ¿Me puedes decir dónde vive Santiago? 

9. ¡Qué susto nos llevamos! 

10.  Ojalá todos los talleres este bien. 

 

Ahora después de comprender un poco mas la 

estructura y la importancia comunicativa de la 

ORACION, te invitamos a desarrollar los 

siguientes puntos: 

1. Traduce al inglés las siguientes oraciones y 

después dibuja cada oración: 

 Las frutas están en la cocina 

 La chaqueta no está en la habitación 

 Nosotros celebramos en la sala  

 ¡Tienes un jardín hermoso! 

 ¿Tienes en el comedor los platos? 

2. Realiza un dibujo de tu casa por dentro, 

donde puedas ubicar en ingles los lugares 

de la casa. Observa el ejemplo. 

3. Luego escribe un texto descriptivo en 

ingles sobre tu casa, de mínimo 10 

renglones. 

 

 

 

 

 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 4 
 

My House (EXAMPLE) 

NUMBERS IN ENGLISH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRITURA DE LOS 

NÚMEROS EN INGLÉS ¿QUÉ 

TIPOS DE NÚMEROS 

EXISTEN? 

Los números en inglés pueden 

ser de dos tipos: ordinales y 

cardinales y se usan con 

objetivos diferentes. Por un 

lado los “cardinal numbers” o 

números cardinales, son 

aquellos que usamos para 

contar, el uno, el dos, el tres… 

Son números cardinales, 

mientras que los “ordinal 

numbers” o “números 

ordinales” se emplean para 

indicar el orden de una 

secuencia. 

 

LOS NÚMEROS CARDINALES EN INGLÉS 

Algunos ejemplos del uso que tienen los números 

cardinales en inglés: 

1. Contar: Cuando por ejemplo dices “Tengo dos 

amigos” estás usando un cardinal number: “I 

have two friends” 

2. Para decir tu edad: Al decir los años que tienes, 

también usas un número cardinal: “I am 

eleven years old” 

3. Un número de teléfono: Si tienes que decir un 

número de teléfono en inglés para recibir una 

llamada, usas los números cardinales: “My 

phone number is two, six, two, nine, four…” 

4. Fechas: Si preguntas en qué año nació una 

persona, la respuesta usará los números 

cardinales en inglés: “She was born in 

nineteen seventy five” o lo que es lo mismo, 

ella nació en 1975. 
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NUMEROS ORDINALES 

 

 

 

 

 

Para afianzar un poco los conocimientos sobre los números Cardinales en inglés desarrolla 

el siguiente ejercicio, escribiendo el número del resultado en inglés, observa el ejemplo: 

  

 

 

 

¿Cómo se escriben los números ordinales en inglés? 

Podemos escribir los números ordinales como en la imagen (más adelante), pero también 

podemos usar las cifras y añadir la terminación ‘-th’ para indicar que es un número 

ordinal. Por lo general, los números ordinales en inglés se emplean para los siguientes 

casos: 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

1. Fechas: Si queremos decir una fecha como el día de nuestro cumpleaños lo 

habitual es usar la terminación -th y el número: 4th May sería la forma de decir 

“El cuatro de mayo” 

En este apartado tenemos que hacer una distinción, los números en inglés para 

fechas se escriben en orden diferente según si es inglés británico o 

estadounidense: 

Los británicos dicen: “the fourth of May” o “4th may” mientras que los 

estadounidenses lo hacen al revés, poniendo primero el mes y luego el número: 

“May the fourth” o “May 4th” 

2. Ordenar: Cuando queremos indicar la posición de algo, por ejemplo «Your 

football team came fourth in the league this year» que se traduce como -Tu 

equipo de fútbol es cuarto en la liga este año-.  

Indicar la planta de un edificio: His office is on the second floor, sería traducido 

como -su oficina está en la segunda planta-. 

3. También se utiliza para hablar de centurias, siglos o de la realeza (Isabel 2nd) 

 

1- Para afianzar un poco los conocimientos sobre los números Ordinales en inglés, 

desarrolla el siguiente ejercicio escribiendo el número para completar la oración. 

Sigue el ejemplo: 

The first month of the year is _________January__________ 

The third month of the year is __________________________ 
The second month of the year is ________________________ 
The tenth month of the year is __________________________ 

The sixth month of the year is __________________________ 
The fifth month of the year is ___________________________ 

The twelfth month of the year is _________________________ 
The eleventh month of the year is ________________________ 

 

PLAN LECTOR 

ACTIVIDAD: Escribir una receta en el idioma inglés y español usando los números 

cardinales y ordinales, así continuas repasando la estructura de la ORACION. Observa el 

ejemplo. (Tu receta debe tener mínimo 10 renglones en cada idioma.) 

INGLÉS: First organize the materials that we will need: one pound of rice, two glasses of 

water, one tablespoon of salt and two tablespoons of oil. Second, pour the water into one 

pot…  

ESPAÑOL: Primero organiza los materiales que necesitaremos: una libra de arroz, dos 

vasos de agua, una cucharada de sal y dos cucharadas de aceite. Segundo, vierta el agua 

en una olla… 
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ENTREGA VIRTUAL: Para entregar tu taller de manera virtual debes ingresar al SISGA y 

colgarlo tanto en el aula virtual de Castellano como en el aula virtual de Inglés. RECUERDA: 

Debes adjuntárselo a cada docente. 

ENTREGA FÍSICA: En caso tal de que realices las entregas de manera física, debes 

entregar tu taller a cada una de las docentes, esto implica que debes hacer dos veces el 

mismo taller (puedes sacarle una fotocopia). Recuerda escribir tu nombre completo, grado 

y el nombre de la docente a la cual va dirigido tu trabajo. 

ENCUENTROS VIRTUALES: recuerda participar en los encuentros sincrónicos donde 

abordaremos y explicaremos los temas de la presente guía. 

INGLES: En el caso de Inglés, se adjuntará en el aula virtual material complementario 

sobre el libro. Quienes no tengan acceso al material pero que SI tengan el libro pueden 

desarrollar las actividades de la unidad 5 y 6 que corresponden a los temas de esta guía. 

(Student book páginas 40 a la 57 y Workbook páginas 27 a la 38). Recuerda realizar 

también NEWS: UNA POR CADA SEMANA y adjuntarlas a tu trabajo. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ética y Valores y Religión  GRADO: CUARTO Y QUINTO 
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Junto con esta guía debes enviar el entregable del numeral 3 correspondiente a la orientación de 

grupo del 3 de junio de 2020. Titulada: “CADA ESPACIO QUE HABITAMOS NOS REFLEJA, NOS 

PROYECTA #2” Y que se te había pedido guardar para enviar junto con la guía de ética y religión.   
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

SEGUNDO PERIODO 

GUIA # 2 

 

ÁREA: Informática y Emprendimiento   DOCENTE: Mary Luz Tapias Zapata 

GRADO: Cuarto                                        FECHA: Semana del 29 de junio al 17 de julio 

 

POWER POINT Y LAS HABILIDADES SOCIALES  

LOGROS: 

• Reconocerá la palabra social como aquella que implica la relación con los demás. 

• Realizará practicas utilizando el programa de Power point y sus herramientas. 

La palabra SOCIAL implica la relación con los demás, incluidos los amigos, hermanos, padres y 

maestros; significa un proceso interpersonal e intergrupal. 

La palabra HABILIDADES se refiere a las capacidades o talentos que se tienen, que se han 

aprendido y desarrollado con la práctica para realizar una actividad. Las habilidades sociales se 

aprenden o desarrollan por imitación, ensayo, instrucción e información correctiva. 

Las HABILIDADES SOCIALES son las destrezas que una persona aprende para establecer 

buenas relaciones con los demás. 

DE ACUERDO A LO ANTERIOR REAIZAREMOS LAS SUGUIENTES ACTIVIDADES 

 

SITUACION  

 

                                                  

Pedro está con varios compañeros 

estudiando en la casa de uno de 

ellos las prácticas de Power point; 

pero uno de ellos sugiere jugar en 

internet; ya que los padres no los 

estaban viendo; pero Pedro no 

quiere hacerlo… 
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REFLEXIONA:  

1. ¿Cómo crees que reaccionan los amigos ante la negativa de Pedro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cómo expresa Pedro su negativa a sus amigos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo crees que Pedro invita a estudiar nuevamente a tarea de Power point que les puso 

la profesora? 
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4. Si tu fueras Pedro ¿Cómo les explicarías a tus compañeros los elementos de la barra de 

inicio de Power point para que no lo olvidaran? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 4 
 

RECUERDA: 

las habilidades sociales en el trabajo emprendedor son apropiadas o buenas y reportan 

satisfacción personal e interpersonal tanto a corto como a largo plazo, es por eso que 

debemos saber cómo actuar ante todas las diferentes situaciones y también saber 

cuando estas me convienen o no en mi crecimiento personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Yo como buena compañera, te 

invito a seguir practicado y 

estudiando lo que vemos en las 

clases virtuales sobre el programa 

de Power point   

Éxitos en tu trabajo 

y estudio 
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                         ESTRATEGIAS   EDUCATIVAS      APRENDIZAJE     EN   CASA 

ÁREA: Matemática-estadística-geometría-artística DOCENTE: Cecilia Pulgarín-Viviana Arenas-

Alexander Cardona        GRADO:    CUARTO  FECHA: Guía  # 2   Periodo  2 

Consigna en tu cuaderno una síntesis de lo 

que entendiste  

Múltiplos de un número natural. 
Los múltiplos de un número son los que se 
obtienen al multiplicar dicho número por todos 
los números naturales Puesto que hay infinitos 
naturales un número tiene infinitos múltiplos El 
cero es múltpilo de todos los números naturales  
 
En el libro a crear en la p.39  distorsiona la 
imagen en los tres últimos múltiplos de dos  y 

halla el perímetro del polígono de la plantilla 
cuadriculada 
Mitad ,Doble y triple 
La mitad de un número se calcula dividiendo 
el número por 2. 
El doble de un número se calcula 
multiplicando el número por 2. 

El triple de un número se calcula 
multiplicando el número por 3.  
Un restaurante tiene varios juegos de cubiertos 
que constan de tenedor ,cuchillo, cuchara y 
cucharita 
Cuántos elementos  tiene un juego  de cubiertos  
del restaurante?__________________________ 

Un día antes de cerrar  contaron los cubiertos  y 
resultaron 342 en total  
Están completos  los juegos de cubiertos? explica 
tu respuesta ____________________________ 
La mitad de los cubiertos que encontraron  en el 
restaurante al cerrar  es ___________________ 
El triple del total de cubiertos que encontraron al 

cerrar el restaurante es ____________________ 
Lee la página 42 del libro a crear  y en la 
página 43 realiza el dibujo del restaurante con 
todo su paisaje , recuerda colocar un fondo y 
coloréalo con   acuarelas. 
Para saber si un número es múltiplo de otro, 
simplemente debes hacer la división y comprobar 

que el cociente es un número natural y el residuo 
de la división es cero  
Divisores de un número natural. 
Los divisores de un número natural son aquellos 
números que se pueden dividir entre él, siendo el 
residuo cero. 
El 1 es divisor de todos los números 

naturales 

Un número tiene infinitos múltiplos pero sólo 
unos cuantos divisores 
El 1 tiene un único divisor, que es el mismo 1 
 
Los factores de un número dado son los números 

que lo dividen exactamente. 
Los factores también son llamados divisores. 
ÁRBOL DE FACTORES Los árboles de factores 
son los formados por todos los factores que al  
multiplicarlos dan como producto ése número  

 
 
Realiza el árbol 
factorial de:  
30- 64-  48 
 

 

Criterios de divisibilidad 

 
Números primos y compuestos 
Se dice que un número primo es aquél que tiene 
únicamente dos divisores diferentes. El uno y el 
mismo número 
7 es número primo porque tiene dos divisores 
solamente  el 1 y  el 7. 
Los números que tienen más de dos divisores 
diferentes se llaman  compuestos. 
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El 12 es número compuesto porque tiene más de 
dos divisores o sea lo puedo dividir  por mas de 

dos números     1, 2, 3, 4, 6 y 12. 
 
De los siguientes números encierra con un 
triángulo los múltiplos de 2, con un círculo los 
múltiplos de 3, y con un cuadrado los que 
sobran. 
2- 3- 5-6 -8-7- 9- 10- 12- 13 -15-17 24 -30-36-
37 -40 41 -48- 51 -63 
¿De cuál número son múltiplos los números que 
quedaron en triángulo?_____________________ 
¿Hay algún número encerrado en círculo ? 
Cuáles__________________________________ 
¿Conoces otros números que tengan las 
condiciones de los números anteriores? Escribe 5 
de ellos_________________________________ 
¿Hay algún número encerrado en círculo, 
triángulo y cuadrado a la vez? _______________ 
Hay algún número encerrado en círculo y 
triángulo a la vez?Escríbelos_________________ 
Qué números les quedaron encerrados en 

cuadrado?Escríbelos_______________________ 
Cuáles son los divisores de los números 
encerrados en cuadrado? Escríbelos___________ 
 
Estos números que solo tienen dos divisores el 
uno y el mismo número ,solo esos dos  se llaman 
números primos, en cambio si tienen mas de 

dos divisores se llaman números compuestos  
 
Una de las características más especiales de los 
seres humanos, que nos diferencia del resto de 
animales, es nuestra capacidad de “predicción”, 
de anticiparnos a los acontecimientos que van a 
ocurrir. Muchas veces fallamos, pero otras 

muchas no y, esta capacidad, nos ha permitido 
llegar hasta donde estamos hoy, pudiendo 
predecir tanto peligros como oportunidades. 
 
La probabilidad es el cálculo matemático que 
evalúa las posibilidades que existen de que una 
cosa suceda cuando interviene el azar. La 

probabilidad existe en nuestro día a día. 
Por la cuarentena , jugamos parqués en familia y 
a papá le toca lanzar el dado para salir de la 
cárcel , solo tira un dado que número sacará? 
 No sabemos cierto?   
Que posibilidad hay que saque 6  . Una de seis  
Una porque el dado solo trae un seis y de seis 

por que el dado trae los números del 1 al 6 
entonces lo escribimos .1      
                                  6 

La probabilidad (P) es la posibilidad de que 
ocurra un suceso. 

 
 
Seguro o probable? Jaime lanza un dado. ¿Cuál 
es la posibilidad de que saque 4?_____________ 
Observa con atención 
Jaime puede sacar el número: 4; 1; 2; 5; 6 ó 3 
Hay 6 porciones Casos totales (C.T.)Pero debe 
sacar el número 4 Hay solo 1 opción caso 
favorable (C.F.) 
La posibilidad de que ocurra es: = C.F. 
C.T.1 
      6 

En una bolsa hay 8 bolas de colores:  

 
Si se extrae una bola al azar, ¿qué probabilidad hay de 
que sea de color rojo?___________________________ 
Hay 4 bolas de color rojo. En total, hay 8 bolas. Entonces 
la probabilidad de sacar una roja es     4   
                                                8 
Porque hay 4 bolas rojas de un total de 8  
Resuelve  

Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener 
un número impar?_____________________________ 
Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener 
un número mayor que 4?  
a) 5/6          b) 1/6         c) 1/4          d) 3/6        e) 1/3 

Al lanzar una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que 
salga sello?___________________________________ 
En una caja se introducen 6 tarjetas con las letras 
 S, U, C, E, S, O. ¿Cuál será la probabilidad de extraer, sin 
mirar, una vocal?______________________________ 
Si se hace girar la ruleta, qué probabilidades hay de que 
la flecha pare en: 

 a) Amarillo: _____________ 
b)  Verde________________ 
  
 

Completa «seguro» o «probable» según corresponda. 
a) Si estudio, es __________ que pasaré de grado. 
b) Si es invierno, es __________ que salga sol. 
 c) Si Roberto se lanza a la piscina, es __________ que 
se moje. 
 d) Si lanzo una moneda, es __________ que salga cara. 
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PERIMETRO 

El perímetro de un polígono es la longitud del 

contorno, de los lados como si dijéramos ‘el 
borde’ de la figura. Son las líneas que conforman 
la figura como tal. 
Para calcular el perímetro de alguna forma, 
solamente basta con hacer la suma de la medida 
de todos sus lados.  

            
 

 El perímetro de una figura 

geométrica siempre puede 

calcularse sumando la 

longitud de cada uno de 

sus lados. 

 
Leemos la p.40  del libro a crear 
.Fotomontaje. En la p.41 recorta imágenes de 
periódicos y revistas para completar el 
fotomontaje de una 
ventana y una silla. También puedes dibujar,y 
halla el perímetro de la ventana. 
Resuelve las siguientes situaciones problemas  
 
-En la feria de la Ciencia de Bello se presentaron 
50 proyectos. La alcaldía donó $945.876 para 
todos ellos. ¿De a cuánto dinero le corresponde a 
cada uno? 

Cuál es el triple de los proyectos presentados? 
 
-Pablo es conductor de autobús. Me ha dicho que 
en cada viaje recorre 345.240 metros y que viaja 
a una velocidad media de 80 kilómetros por hora. 
¿Cuánto tiempo tarda en hacer su recorrido? 
Cuál es la mitad  de los metros que recorre  
Pablo? 
 
-Camilo debe empacar 134.859 libros en 21 cajas 
con igual número de libros ¿Cuántos libros habrá 
en cada caja? 
Escribe los divisores del número de libros a 
empacar por Camilo_______________________ 

 
 
 

 
"Don Carlos necesita cercar un terreno recién 

sembrado para protegerlo de los animales. Si el 
terreno tiene forma rectangular y mide 50 m. de 
largo y 20 m. de ancho": ¿cuántos metros de 
alambre necesita? 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 
 

ÁREAS: Ciencias Naturales y Ed. Física. DOCENTES: Marcela Torcoroma Castro y                      
Selene Castrillón 

GRADO: Cuarto 4°     FECHA: 29 de junio al….. 
 
Tema: los sistemas digestivo, circulatorio y excretor en el cuerpo humano. 
Objetivo: Identificar los órganos y las funciones de los siguientes sistemas (digestivo, 
circulatorio y excretor) del cuerpo humano  
Actividades: realizar una lectura comprensiva y completar los esquemas o dibujos, tomar 
las fotos de las imágenes  en formato PDF y colocarlas en Aulas Virtuales. 
 

SISTEMA DIGESTIVO HUMANO 

El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados del proceso de la digestión, es 
decir, la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por 
las células del organismo. El tubo digestivo mide aproximadamente once metros de 
longitud, se inicia en la cavidad bucal y terminan en el ano. En la boca empieza propiamente 
la digestión, los dientes trituran los alimentos y las secreciones de las glándulas salivales los 
humedecen e inician su descomposición química transformándose en el bolo alimenticio. 
Luego, el bolo alimenticio cruza la faringe, sigue por el esófago y llega al estómago, una 
bolsa muscular de litro y medio de capacidad cuya mucosa segrega el potente jugo gástrico. 
En el estómago el alimento es agitado hasta convertirse en el quimo. 

A la salida del estómago se encuentra el intestino delgado que mide seis metros de largo y 
se encuentra muy replegado sobre sí mismo. En su primera porción o duodeno recibe 
secreciones de las glándulas intestinales, la bilis procedente de la vesícula biliar y los jugos 
del páncreas. Todas estas secreciones contienen gran cantidad de enzimas que degradan 
los alimentos y los transforman en sustancias solubles simples como aminoácidos. El tubo 
digestivo continúa por el intestino grueso, de algo más de metro y medio de longitud. Su 
porción final es el recto, que termina en el ano, por donde se evacuan al exterior los restos 
indigeribles de los alimentos. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Ano
https://es.wikipedia.org/wiki/Diente
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_salival
https://es.wikipedia.org/wiki/Descomposici%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolo_alimenticio
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolo_alimenticio
https://es.wikipedia.org/wiki/Faringe
https://es.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B3fago
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B3mago
https://es.wikipedia.org/wiki/Jugo_g%C3%A1strico
https://es.wikipedia.org/wiki/Quimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_delgado
https://es.wikipedia.org/wiki/Duodeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Bilis
https://es.wikipedia.org/wiki/Ves%C3%ADcula_biliar
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
https://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_grueso
https://es.wikipedia.org/wiki/Ano


SISTEMA EXCRETOR 
 

La excreción  consiste en eliminar de nuestro cuerpo los residuos producidos  por la 
actividad celular. Estos residuos están disueltos en la sangre y son expulsados al exterior 
por el aparato excretor. El aparato respiratorio colabora en la excreción, ya que mediante 
el intercambio de gases elimina el dióxido de carbono. El aparato excretor está formado por 
el sistema o aparato urinario y por las glándulas sudoríparas. 
  

El aparato urinario humano 
  
El aparato urinario es el conjunto de órganos que producen y excretan orina, el principal 
líquido de desecho del organismo. El aparato urinario humano consta de los riñones, los 
uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. La orina, que se forma en los riñones, se filtra a través 
de los uréteres, se acumula en la vejiga y es expulsada al exterior por la uretra. 

      

EL SISTEMA CIRCULATORIO 

El sistema circulatorio se encarga de bombear, transportar y distribuir la sangre por todo 
el cuerpo. Se integra con el corazón y los vasos sanguíneos: arterias, venas y capilares. El 
corazón es una bomba muscular y se considera el centro del sistema circulatorio. En el 
ser humano el sistema circulatorio está constituido por un fluido que se llama sangre, un 
conjunto de conductos (arterias, venas, capilares) y una bomba impulsora que es 
el corazón. El corazón es una estructura muscular que se contrae regularmente y mantiene 
la sangre en constante movimiento dentro de los vasos sanguíneos. La sangre 
contiene glóbulos rojos ricos en hemoglobina que transportan el oxígeno hasta todas las 
células del cuerpo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Arterias
https://es.wikipedia.org/wiki/Vena
https://es.wikipedia.org/wiki/Capilar_sangu%C3%ADneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulos_rojos
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina


      

 

 



 

CIENCIAS NATURALES GRADO CUARTO 4° 

ACTIVIDAD 

1. Completar las imágenes de los sistemas digestivo, circulatorio y excretor. Dibujar 

en el cuaderno de ciencias naturales, en la parte de adelante los tres esquemas a 

completar. 

2. Elaborar un resumen de lo leído en los encuentros sincrónicos del libro “Struff” y 

un dibujo en la parte de atrás del cuaderno de ciencias naturales. De la página 29 

a la página 34.  

EDUCACIÓN FISICA GRADO 4TO 

ACTIVIDAD 

1. Elaborar un plegable con la siguiente información. 

 

TITULO: Estilos de vida saludable. 

INFORMACIÓN QUE DEBE DE TENER EL PLEGABLE 

 Buscar en internet  la pirámide NAOS, leerla y a partir de esa información, crear 

un plegable teniendo en cuenta dicha información, la importancia de una correcta 

nutrición combinado con la actividad física. 

 Cada estudiante es libre de elaborar el plegable de manera creativa en el material 

que desee.  Como evidencia, deberán enviar foto por lado y lado de dicho material.   

 


